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DESCRIPCIÓN: El proyecto se realizó con el fin de identificar y comparar las 
buenas prácticas y las tecnologías o procesos utilizados en el manejo de las 
aguas residuales domesticas en Colombia, con las de la ciudad de Panamá, 
donde se obtuvo y recopilo información con la salida internacional realizada a 
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Panamá, en conjunto con la Universidad de Panamá la cual suministro información 
sobre el programa de saneamiento de dicha ciudad, asimismo las bases de datos 
de las empresas encargadas de administrar las plantas de tratamiento tanto como 
la de La Calera y Juan Diaz de Panamá. 
 
Con la información recolectada se realizó un cuadro comparativo de cada una de 
las unidades de tratamiento que componen cada PTAR con el fin de identificar la 
capacidad nominal de tratamiento y las diferencias de cada proceso (Primario, 
Secundario, Terciario, Tratamiento de lodos y el manejo de gases), en los cuales 
se determinó que la PTAR de Panamá tiene una mayor eficiencia en la remoción 
de DBO y SST, ya que dentro de su programa de saneamiento de la ciudad de 
Panamá han implementado procesos que apalancan dicha eficiencia como lo es la 
desinfección con decloracion, y el aprovechamiento de los gases y los sólido 
 
A la vez se identificaron las ventajas y desventajas de dichos procesos utilizados 
por cada PTAR. Y los datos de operación físico/químicos de entrada y salida de 
cada planta con el fin de detallar la eficiencia de cada planta. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Fase I 
 

 Obtener mediante la recopilación de información, una síntesis del 
conocimiento existente en las tecnologías y buenas prácticas utilizadas en 
las PTAR de Panamá. 

 Realizar un viaje a la ciudad de Panamá. En la cuales se evaluaran los 
parámetros que se utilizan en su plan de saneamiento y tratamiento de 
aguas, a la vez la evolución tecnológica que ha tenido el manejo de aguas 
residuales, y realizara mediante la lectura de los diferentes artículos e 
investigaciones sobre el tema a tratar, para así poder evidenciar las 
tecnologías y buenas practicas que existan entre las PTAR. 

 
Fase II 
 

 Realizar un análisis a las diferencias encontradas en cuanto a tecnologías y 
procesos que se utilizan en el tratamiento de aguas residuales en La Calera 
y Juan Diaz De Panamá. 
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 Visita a la PTAR de la calera y realizar el estudio de comparación entre 
ambas PTAR, conociendo parámetros e identificando las partes que la 
componen, teniendo en cuenta que proceso tecnológico se está 
implementando, evaluando así mismo los impactos ambientales y sociales 
que se vean afectados en el proceso del tratamiento de aguas. 
 

Fase III 
 

 Plantear que tipo de transferencias tecnológicas y buenas prácticas a partir 
de la comparación de las plantas de tratamiento, se pueden utilizar e 
implementar con el fin de mejorar la eficiencia en el tratamiento de aguas. 

 Proponer que transferencias de tecnologías y buenas prácticas resultado de 
la comparación pueden ser aplicadas y a través de todas las fases de 
construcción del documento final de este proyecto se realizara la respectiva 
socialización ante la comunidad académica 

 
PALABRAS CLAVE: AGUA RESIDUAL, LODOS ACTIVADOS, PTAR. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 En aspectos generales al comparar las tecnologías y métodos utilizados en 
las PTAR tanto como la  de Juan Diaz de Panamá y la PTAR de la Calera 
Colombia se denoto que en Panamá el avance tecnológico se encuentra 
aplicado con una gran diferencia a la de Colombia, tal vez su diferencia de 
avance se debe a que el caudal nominal de tratamiento es mucho más 
grande que la de la calera. Su PTAR fue diseñada para un caudal de 2.2 
m3/seg mientras que la de la calera es de 0,02563 m3/seg. 
 

 Las comparaciones anteriormente realizadas arrojaron distintas ventajas y 
desventajas en los procesos físicos, biológicos y químicos de cada PTAR, 
de las cuales realizando la evaluación las tecnologías y buenas practicas 
que se pueden implementar en Colombia traído del programa de 
saneamiento de Panamá con la PTAR Juan Diaz son: 

 
o El tratamiento y control de olores y gases productos del proceso de la 

PTAR, esto enfocado en los aspectos de la cogeneración y energías 
limpias la cuales aportarían disminuciones en consumos de energía y 
gastos monetarios productos del mismo, se debe tener claro que la 
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planta de la calera es mucho más pequeña teniendo en cuenta su 
caudal tratado, pero se puede realizar la implementación de un sistema 
de generación eléctrica de acuerdo a su caudal, la cual traería 
excelentes beneficios. 

o La disposición de los sólidos producto del tratamiento de lodos se debe 
realizar adecuadamente ya que la disposición anaerobia de dichos 
desechos genera metano, como en el caso de la calera, seria 
indispensable buscar metodologías para aprovechamiento de dichos 
sólidos en actividades agrícolas. 

o Los procesos biológicos utilizados por las dos PTAR son adecuados con 
respecto al caudal tratado, sin embargo, explorar la opción de 
implementar la desinfección con cloro a la salida del tratamiento con el 
fin de aumentar la eficiencia de dicha PTAR. 

 

 En cuanto a la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) la eficiencia en la 
PTAR juan Diaz es más óptima con un 86.9% esto teniendo en cuenta que 
cuenta con que cuenta con tratamiento terciario, y en su proceso se suma 
la decloracion la cual desinfecta la concentración a la salida de la planta. 

 

 La eficiencia de remoción en los sólidos en suspensión (SST) con los 
respectivos sistemas de recirculación y SBR se encuentran en una 
eficiencia típica de 80-90% (RAS 2000), presentando una eficiencia más 
baja en la calera con un 89,9 % y en Panamá de 90,7%, se deben tener en 
cuenta que los flujos de panamá son más altos y de tipo industrial a 
diferencia que los de la calera, cantidad de caudal atendido y condiciones 
de oxígeno al momento de realizarse el muestreo. 

 

 Se identificaron las variables y aspectos que abarcan las tecnologías y 
buenas prácticas de cada PTAR recopilando información, posterior a esto 
se realizó el respectivo análisis de las diferencias y procesos en cada uno 
de sus tratamientos, para finalmente plantear que transferencias entre las 
mismas se puede realizar con el fin de mejorar la eficiencia en sus 
tratamientos. En conclusión se cumplieron cada uno de los objetivos 
planteados en el actual proyecto. 
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